
ALEGRE 

 El educador Filipense es entusiasta en su labor. 

 Un  educador alegre es motivador de posibilidades y esperanza. 

 Cultiva la serenidad y el equilibrio personal, para mantener el talante 

positivo, aún en las dificultades. 

 Reconoce que los ambientes alegres, generan buenas relaciones 

interpersonales. 

 Sabe que la actitud de servicio y generosidad produce alegría. 

 El educador Filipense tiene una visión trascendente de la vida. 

 

 

 

PARA COMPARTIR. 

1. ¿Con qué valor te sientes más identificado(a) y por qué? 

2. ¿Cuál de ellos crees que resulta más difícil de practicar hoy y por qué? 

3. Elige alguno de estos valores, y analiza si el vivirlo supone mejorar en 

 el entorno social 

 el ámbito escolar 

 la relación con la familia 

 la relación con los estudiantes. 

4. ¿Cómo se puede ayudar desde la institución Filipense a crecer en estos 

valores? 

 

 

 
 
 

EDUCAR  
 

 
 
 

EL IDEARIO FILIPENSE 

 

 

 
 

 

 

 

ALGUNOS VALORES QUE DEBEMOS PROMOVER COMO 

PROYECTO EDUCATIVO FILIPENSE. 
 

  El amor/ Caridad  

  La oración  

  La alegría 

  La sencillez 

  La paz 

  La humildad  

  La libertad de Espíritu 

  La justicia 

  El amor al trabajo 

  La creatividad 

  La trascendencia 

  La coherencia. 

PERFIL Y VALORES DEL EDUCADOR FILIPENSE. 
 

 Es un medio de transmitir valores para ayudar a 

desarrollar personas. 

 Pretende promover en cada uno de sus miembros 

valores que nos permitan vivir de manera coherente, 

desde un modelo de vida cristiana, para una formación 

integral de la persona. 



 

SER EDUCADOR 

 Los educadores somos referentes de vidas para los demás. 

 Ser educador es enseñar con amor. 

 El educador tiene una responsabilidad que va más allá de transmitir 

conocimientos. 

 El educador forma con actitud equilibrada y coherencia de vida. 

 El educador Filipense tiene altas expectativas de sus estudiantes. 

 

EL AMOR AL TRABAJO Y LA SUPERACIÓN PERSONAL. 

 Identificarse  con la misión y visión de la institución. 

 Educar con amor teniendo en cuenta la persona  y sus necesidades 

antes que los conocimientos. 

 Ser portador de esperanza en el desarrollo de su vocación como 

educador. 

 Asumir sus responsabilidades en el establecimiento y en los  

diferentes ámbitos de la educación. 

 Dar lo mejor de sí en su labor como educador sin escatimar esfuerzos 

 Conocimiento y crecimiento continúo de su persona. 

 Mantenerse actualizado como Profesor- Educador.  

 El gusto por la creatividad y el trabajo en equipo. 

 Reconocer nuestras necesidades para mejorar como personas  y 

educadores. Sin miedo a las críticas. 

EMPATÍA.  

 Fomentar el trato cercano y responsable con los estudiantes y las 

familias. 

 Estar atento a las necesidades de sus compañeros de trabajo y de sus 

alumnos. 

 Corrección adecuada a los estudiantes para estimular su mejora. 

 Relación de buen trato con los responsables del ámbito escolar y con 

los compañeros de trabajo. 

 

COHERENCIA. 

 Ser coherente es trasladar a la vida personal lo que se pide en el aula. 

 Cumplir con las normas y líneas educativas de la Institución. 

 Ser testimonio de lo que se proclama. 

 

LEALTAD 

 La primera lealtad del educador Filipense es su fidelidad al proyecto 

educativo. 

 Discernir y dialogar lo que sea mejorable, por los medios adecuados. 

 Ser claro y transparente. 

 Ser facilitador de encuentros y comunicación. 

 Ser discreto y prudente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


